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  utilizar para transportarnos.

 - Es necesaria la carretera
 - La carretera nos va a ayudar a tener un mayor control
 - Carretera Nueva natividad – San Ignacio de Moxos también es una necesidad

“En consenso y unanimidad se aprueba la construcción de la carretera Nueva Natividad - 
San Ignacio de Moxos; la limpieza inmediata de la palizada de la embocada del río Sécure y 
con relación a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construya de acuerdo a la 
mayoría o resultados de la consulta.” (Libro de Actas)

2.41 Puerto Totora

Comunarios y corregidor de Puerto Totora, Macario Noza (polera a rayas), 
escuchan atentos la explicación sobre la Intangibilidad, mientras Álvaro Gómez, 
miembro del TSE, documenta en video el desarrollo de la Consulta.
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Autoridad que 
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Pueblo Indígena/ 
Grupo étnico 
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12 de noviembre Macario Noza Yuco Moxeño – Trinitario Subcentral Sécure
de 2012
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Sécure, Emilio Noza. Sin embargo, en el encuentro de Corregidores del Sécure, su actual corregiE
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Visión de 
desarrollo

Agua potable y servicios básicos:
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Vivienda:
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Visión de 
desarrollo

TIPNIS 
Zona 
Intangible 
– Ley 180

Salva-
guardas y 
medidas 
de protec-
ción del 
TIPNIS

Educación:
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de ganado, pero la gobernación y el municipio les ha fallado en dos proyectos y no 
tienen ganado) y ganadero (50 cabezas).
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los dejó, requieren de asistencia técnica y capacitación).
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comunidades del TIPNIS.

La comunidad dijo que se debería haber explicado la Ley 180 con anterioridad, y que 
estaban conformes con la explicación hecha por la brigada.
Después de realizada la presentación opinaron sobre la Ley 180 que la consideran muy 
dura, y que no les permitirá vender madera o tener actividades de turismo.
“La Ley 180 es muy dura si no permite aprovechar los recursos ni con plan de manejo 
y que se iría el turismo y eso les afectaría mucho, que él prefería retomar la anterior 
@$#&'()(&*#[!S^1)#!;$@)T=
El corregidor manifestó la preocupación de que no puedan contar con el uso de madera 
para comercializar y poder atender sus propias necesidades.
Por unanimidad la comunidad decidió rechazar la Ley 180 de intangibilidad, retornando a 
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aprovechamiento.
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ser guardaparques del territorio. Tienen que haber puestos de control en Azunta, Santo 
Domingo, y Cachuela porque por ahí se entran al territorio.
Buscar guardaparques de las comunidades del TIPNIS y ponerlos en los puntos 
vulnerables. Sería bueno el cuartel ecológico para los jóvenes del TIPNIS, para que no 
tengan que ir lejos a Trinidad.
Medidas necesarias:
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patrullajes. Debe ser sólo para gente del TIPNIS.
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2.42 Santa Rosa del Sécure

Carretera
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demarcatoria del polígono 7, con la presencia del Presidente Evo Morales.

No queremos la carretera porque las leyes y acuerdos no se cumplen, y luego la carretera 
va a servir para que entren asentamientos ilegales.
Quieren que la carretera pase por fuera del TIPNIS.
Nuestro territorio es sagrado se debe respetar.
La carretera se quiere hacer porque hay intereses petroleros dentro del TIPNIS.
Nuestra carretera es el río.
El Presidente debería disculparse porque quiso hacer la carretera sin consulta. Si el 
gobierno hubiera hecho las cosas de otra manera, la situación sería diferente.
Hasta que no haya un Encuentro de Corregidores al que asista el Presidente Evo Morales, 
con las 69 comunidades del TIPNIS, no se puede construir la carretera.
Como conclusión, la comunidad de Puerto Totora no está de acuerdo con la construcción 
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos hasta que el Presidente Evo Morales se 
reúna con las 69 comunidades, en un encuentro de corregidores.

El jefe de Brigada, Jacob Laura, y sus brigadistas arribando a la comunidad de 
Santa Rosa, el 1 de septiembre, para realizar la Consulta Previa. Por ser una 
comunidad de difícil acceso se tuvo que alquilar caballos para poder llegar, 
después de haber caminado dos horas a pie por sendas en pleno monte.


